CIRCULAR 13/2020 SELECCIÓN PROVISIONAL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CROSS SUB 16/18 PAMPLONA 2020

CONFIRMACIONES
Desde el día de la publicación de la
circular hasta el 03 de marzo hasta las
12:00 horas de no estar conﬁrmados para
esta fecha se procederá a llamar a otros
atletas. Obligatoria conﬁrmación al email:
fvaeaf@euskalnet.net

La Federación Vasca de Atle�smo a propuesta del Director Técnico D. Víctor
Clemente Aguinaga y previo a los informes presentados por el responsable del
sectores, Ricardo Jiménez Mangas, selecciona a los siguientes atletas para
representar a Euskadi en el Campeonato de España de Federaciones de Cross sub
16 y sub 18 a celebrarse en Pamplona el 15 de marzo de 2020
CONFIRMACIONES:
HASTA LAS 12:00 HORAS DEL MIERCOLES 03 DE MARZO DE 2020 AL EMAIL
fvaeaf@euskalnet.net

CONFIRMACIÓN

OBLIGATORIA

APORTANDO

LOS

SIGUIENTES DATOS:
Donde cogerá el Autobús y la talla de la ropa EN CASO DE NO TENERLA

NORMATIVA
•

•
•

Es obligatorio llevar el D.N.I o la Ficha Federativa expedida por la RFEA.
Se podrá recoger la ropa en la Federación Vasca de Atletismo Avda. Cervantes, 51 Edificio 11 – Planta 3º - Dpto. 14 48970 – Basauri (Vizcaya) de 10:00h a 13:00h (de lunes a jueves) hasta el día 11 de marzo.
Obligatoria enviar por email (fvaeaf@euskalnet.net) el documento de autorización de uso y cesión de imágenes de
los depor�stas ﬁrmado por sus respec�vos tutores o persona autorizada. Sin este requisito el atleta no será
autorizado a par�cipar en la compe�ción.

RESPONSABLE:
Jefe de Expedición: Juan José Jurío Mar�nez
Teléfono: 635.755.790
Entrenadores: Olatz Bastarrika (Juez), Iker Gallego y Oscar Alvarez
ATLETAS CONVOCADOS
SUB-16 FEMENINO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ane Martin Del Campo Tolosa C.F. SS201158
Nahia Iraola Arana Txindoki A.T. EUSS52903
Elena Muelas Garaizabal CA La Blanca VI5871
Teresa Ibarbia Estanga Tolosa C.F. EUSS52937
Julene Arriaga Aramburu Durango Kirol Taldea BI47
Elena Fernandez Doliwa Bidezabal Durango AT EUBI253

SUB-16 MASCULINO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Manex Civico Urretabizkaia Tolosa C.F. SS201147
Hugo Alvarez Teran Atletismo Santurtzi BI53309
Martin Iriondo Lizaso ORIOKO KAMAL ZIANI ATLETISMO KLUBA SS218
Xabat Elortza Rubio ORIOKO KAMAL ZIANI ATLETISMO KLUBA EUSS53072
Alain Flores Varela Berango Atletismo BI7
Jon Zugazaga Basterretxea Gernikako AT EUBI53905

SUB-18 FEMENINO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Izaro Aranburu Rementeria Durango Kirol Taldea BI53268
Maria Ortiz De Pinedo Arrieta Barrutia A.E. VI5773
Ibone Ezeizabarrena Muñagorri Tolosa C.F. SS52649
Aitana Uralde Benitez CA La Blanca VI5872
Naia Laso Gonzalez Atletismo Laudio VI5804
Maria Goitia Omaechavarria Gernikako AT EUBI53459

SUB-18 MASCULINO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mikel Alvarez Teran Atletismo Santurtzi BI53099
Juan Abaitua Jacob Escuela At. Erandio BI53134
Oussama Assehli Deportivo Zornotza EUBI189
Mikel Arrasate Larrea Sekulebedarra Kirol Kluba EUBI73
Unai Rubio San Nicolás Galdakao Atmo. BI53425
Ion Cabada Oña Sekulebedarra Kirol Kluba BI52715

Obligatoria enviar por email (fvaeaf@euskalnet.net) el documento de autorización de uso y
cesión de imágenes de los depor�stas ﬁrmado por sus respec�vos tutores o persona
autorizada. Sin este requisito el atleta no será autorizado a par�cipar en la compe�ción.

ANEXO III – AUTORIZACIÓN DE USO Y CESION DE IMAGENES
Yo, D/Dª.
, con D.N.I. nº
menor,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, con D.N.I. nº

como padre/madre
o
tutor/a del
perteneciente a la Selección Autonómica de
par�cipante en el Campeonato de España en Edad
Escolar de Campo a Través por Selecciones Autonómicas y en el Cto de España Inclusivo por Selecciones Autonómicas convocado
por el Consejo Superior de Deportes, que tendrá lugar en la Pamplona el día 15 de Marzo del año 2020.
AUTORIZO:
A que la imagen del menor pueda ser captada por cualquiera de las en�dades organizadoras y/o patrocinadores y divulgada por
medio de folletos, cartelería, memoria, redes sociales, publicaciones, medios de comunicación (prensa escrita y audiovisual), y
más especíﬁcamente en la plataforma web que se cree para el CSD (con toda la información de los Campeonatos de España en
Edad Escolar) y las retransmisiones por streamming, así como en videos, posters, manuales depor�vos y si�os web con la
ﬁnalidad de la promoción del deporte, siendo las imágenes tomadas exclusivamente durante el desarrollo de las compe�ciones,
concentraciones, entrenamientos, entrevistas y cualesquiera otros eventos relacionados con la compe�ción depor�va y
respetando en todo momento la dignidad y honor personal del menor. La presente autorización para la difusión de imágenes se
en�ende otorgada con la exclusiva ﬁnalidad de promocionar el deporte en cues�ón a nivel nacional y se otorga sin límite
temporal. Y para que así conste, ﬁrmo la presente autorización
En

,a

de

de

Firma Padre/Madre/Tutor/a (Leído y Autorizado)
Aviso legal: En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de
2016 (Reglamento general de protección de datos) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garan�a de los derechos digitales se le informa que los datos recabados por el CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (en
adelante CSD), serán tratados exclusivamente en cumplimiento de las misiones y obje�vos de interés público legalmente
reconocidos de este organismo y con el consen�miento expreso de su padre/madre o tutor/a y en concreto, para la promoción y
la ges�ón de ac�vidades y eventos relacionados con el deporte. En caso de no otorgar su consen�miento para los tratamientos
de datos antes mencionados, el menor no podrá par�cipar en el evento depor�vo indicado. Los datos recabados serán
mantenidos durante los plazos necesarios para la ges�ón de la par�cipación del menor en el campeonato a excepción de las
imágenes recabadas con ﬁnes promocionales que se mantendrán de forma indeﬁnida para cumplir con dichas ﬁnalidades. El CSD,
en calidad de Responsable del Tratamiento, le informa que �ene derecho en todo momento al ejercicio de sus derechos en
materia de protección de datos personales. Estos derechos comprenden el acceso a sus datos personales, su rec�ﬁcación o
supresión, la limitación de su tratamiento, la oposición al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos. Para el
ejercicio de estos derechos, debe dirigirse a: CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES en Calle Mar�n Fierro, 5 (28040 MADRID),
acreditando su iden�dad conforme a Derecho. Puede interponer reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en
caso de que considere que el CSD ha vulnerado sus derechos en materia de Protección de Datos Personales, debiendo para ello
informarse de la forma y contenido del procedimiento en el si�o web www.aepd.es

PLAN DE VIAJE
Salida (14 de marzo de 2020)
15:00h. Basauri (Pista de Atletismo Artunduaga)
15:30h. Elgoibar (Rotonda salida de autopista)
16:10h. Velódromo de Anoeta
HORAROS

